Indicaciones
Alimentación del niño sano con problemas digestivos menores tales como el reflujo,
el estreñimiento y/o el cólico asociado. Puede ser usado desde el nacimiento, se
puede utilizar como espesante de leche materna, fórmula infantil, o cualquier líquido
que el infante requiera ingerir.

Precauciones y Advertencias
•
•
•
•

Siempre mantenga la cuchara medidora limpia y seca.
Cierre la lata firmemente con su tapa plástica original.
Almacene en un lugar fresco y seco. Evite su almacenamiento prolongado a
temperaturas demasiado altas.
Si el producto cambia de color, olor o apariencia debe desecharse.

Dosis y Vía de Administración (Infantes menores de 3 años)
Una cucharada al ras de Gastrolac AR® contiene 2,6g. Para espesar 100 ml (3-4 onzas)
agregar 1 cucharada rasa de Gastrolac AR® al líquido a espesar, si se va a espesar una
fórmula infantil, preparar la fórmula y posteriormente agregar Gastrolac AR®, agitar
vigorosamente la mezcla disolviendo perfectamente y esperar 3 minutos para lograr
la consistencia deseada. Siempre utilizar agua previamente hervida.
(Dosis 0.3 g/100 ml)

Aplicaciones tecnológicas:
Adultos y Niños mayores a 3 años
Cuchara dosificadora incluida

Néctar
Miel
Pudín

2 cucharadas (5.2 g) en 120 ml (4 oz líquidas).
3-4 cucharadas (7.8 g) en 120 ml (4 oz líquidas).
4-5 cucharadas (10.4 g) en 120 ml (4 oz líquidas).

Aviso de limitación de responsabilidad
La presente ficha técnica, el producto contenido en ella y su formulación son propiedad intelectual de HCare Nutrition International S.A. de C.V.
La información y los valores analíticos hacen referencia al producto en su envase original, correctamente conservado. Pequeñas variaciones
analíticas son posibles por efecto tanto de los métodos de análisis como del origen natural de gran parte de nuestras materias primas. La
información contenida en este documento ha de ser considerada correcta con el mayor grado de conocimiento de que disponemos. La compra
del producto descrito en esta ficha conlleva la aceptación de sus contenidos y del presente aviso de limitación de responsabilidad.
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Información Nutrimental
Tamaño de Proción: 1 Cucharada (2.6g)
Porciones por Envase: 134
Contenido Energético
Grasas
Carbohidratos Totales
Fibra Dietética
Azúcares
Proteínas
Sodio
Calcio

1 Porción
2.6g

100g

8.4 Kcal

324 Kcal

0g

0.5 g

2.1 g

79.9 g

0.32 g
0.05 g
0.2 g
0.18 mg
0.01 mg

12.4 g
2.0 g
0.75 g
6.8 mg
0.26 mg
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